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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mea, 1 peset& 60 céntimos.-T rea mesea, 3 peaetas 60 céntim oa en E spaña pa· 
gando en la A<lmini. trll.ei6n, ~irando ést& 4 po•etl\1 t r ímn¡tro. 

DIRECCIÓN Y RED ACCION: MAYOR, 42 , PRAL. PRECIOS DE L O S ANUP'~~DS 

A dm.lniatra.oión; Sroz S !JL Y BENET , llla.:yor , 19 . Los suscri¡otoro~. . ó c6ntimos por llnea on 1~ t.< \---d ' v 26 o6ntimoa en la 1 •• 

1 re• me~ea, 6 pt&,;.-S<Ii& m«•og, 16 i d.-Un 10M, 26 id. en l'I tramar y E xtranj ero. 
Pa¡:u nntid¡uulo en mfltl\lk<' oellos 6 Jibrl\l>zn•· 

L os originales deben •liri 'iroe "'''' ol.n ni o.Jirector. 
T odo lo r efMente 1\ sus~rip~ 'e , 1 "nunc1os, a lo• Sres. Sol y Bonet, Impronta 

y JAbrerla, Ml\yor, 1!!. 

Los no anscr iploroo. 10 • SO • • 
Los ~omunial\<1<>• h pr ecios convonolona.les.-Esqu elas d e defunei6n ord in&rlas 
J>h.s., de mayor u.mP.iio <lo 10 1\ 60.-Contratos especiales par& los anun oiantu 

PIDASE ~N TODOS lOS ESTABLECIM IEN;TOS 
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li.EP~ESEN!IlAN!IlE 

EN LÉR I D ~ Y SU PROVI NCIA • :ri en: cor:spon: r al :or c:o dl~màs :ecie: dol :úblic~ lun:o e~a bo: 

José Ram o s Rex ach 
dad de esta chocola te , se ba dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magn1ft
cas muiiecas al ct·omo, de elega ncia s uma y dibujo esrne t·ado, pa ra que puedan los niflos 
form a r co n elias variadas coleccio nes, A c uyo a fec to llevo n la co rrespondi cL' .. r:1 eración, 
deb iéndose ten er e n cuenla que e l núm ero de l veslido y som brero sea ig ua l a l de la figura, 

GRAN SURTIDO de bragncros, sondas, posarios, clisos. Es· 
pccialidad en fajas ventrales y 

Denta dur as artificiales 
1

. 

doble càmara, do g ran accptación, por lo esbeltas, ligeras, resiH· 
tantes y eco11ómicas. , I 

Confeccionadus por el Farmacéntico PR. BARO, bajo la. clirec· I 
ción del Den tista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
~&brine ity, 2-DÉ~IDA- PI &z& de 1& 3& 1, 4 

I 
D. CamMo Jover Salailich 

• MEDICO.,¡.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-térida 

Voluntarios para Cuba 

Dos peselas Jiarias hasta el dia de 
s u ing1·eso en Caja, y 50 pes elas d~ 
graliflcac16n la \'ÍSpera de em ba rque 
y 250 pe,se tos a nu a les. Set·an adrn tli · 
dos desde la edad de 19 años é. los 
40 a.::. í cusodos como viudos y soltn
ros. 

Plaza de la Sal , núm. iS 

Planas Hermanos Bielo artUicial, opaco y cristalino 
Botell as Frap pe e, gaseosas heladas 

Pl d 1 e t·t ·6 3"' r ;.-.:OTA. -Se expender. abonos de 10 
aza e a OUS 1 UCl n, .w g kilos en fracciones de 500 g ra mosA 

y en la F abrica 
~, 

A 5 reules. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia . Vómitos,, Diarr?as 

crónicas , Anorexia , Anemia y Dolor de estómago obti<'nen la cura.etón r:'tptda 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR. Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mn.os y ancumo;;, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
:Precio de la botella 3' 60 l)tas. 

MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalft, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Fat·macéutica Española, Tallers, 22. 

De venta· En Balaguer, D. JOS.!!: GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA. DE SOLÉ.
Pons, FARllrA .. CIADE ALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lénda en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 
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AG ENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 

~~~~~
"'il>W-~ 

SoL 

Ré. pido despacho de toda c losa de 
as untos en 

M A CR I C 

Calle del Clavel , i, pral. 

v-ACA :t-TT E 
Se ba ll a, por defu nción del q ue la 

desem peñaba la plaza de fu r·mucéu
tico de esle pue])lo, c uya do lació n, 
co nla ndo como se puede conlal', co n 
la iguala de esta y ol t'OS cuotro 6 c in 
co pueb los com arcanos , resulta muy 
aceptnb le. AdemAs, e l que ocu pe es
ta vacan le puede auquirir é. u n pt'e
clo m ódico la fa rrn acia de s u a nte
ce~or. 

Dir igirse para mas deta lles an tes 
d el 15 de Agosto a l Alc:J ide de eslo, 
A ndres Monfa. 

Gmilena de las Ga rrigos 10 de Ju-
lio de 1896. 8 -15 
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ieverino f Ferrari 
ClrUJ ano DENTISTA 

pa ra las en ferm eda•1es de la BOCA y 
d e los DIENTES.-Colocació n de dien
tes natu l'a le::! .-Eie molera pia - Dlen . 
los y de nlad uras.-Ul ti mo s is te ma. 

El Gabinets se ha lla abiet·to d e 9 
de la mai a na a 6 de la la rd e. 

Plaza Const itución, 35, Lérida. 

G ANGA 
Se vende un ca rt·o y dos mulas 

co n todos sus e nseres, en <. ondicio 
nes veutajosas . 

Pa l'o infonnes di rij it·se ll dor, AN
TONIO BRAGULAT, Fabrica de ga · 
seoaas.- LERIDA. 

ALME NAR 
AVISO A LOS GANADEROS 

El dfa tret:e de Septiem bre del co
rri en te a ño, se a r re ndaran e n pú
b lica s ubasla y por el plozo do un 
año todas las ye rbas comunoles y de 
parlic u lo res de esle lérmin o munici
pa l IJojo las co nd iciones contenidas 
en e l pliego ex pue$lo todos los dias 
la borables en la Secreta ri a del Ayu n
lllmiento. 

Alme nuJ' , 12 de Jul io do 1896.-El 
Ai ea I de, Francisco .Sevués. ,5-15 

VENTA 
condicio nes. 

de fincas rú s ti cast y 
u rba nas; si tas e n es
~ capi~ ! y s u tér 
m ino. Con bueuas 

Pnra informes dirigirse a D. Jos é 
Ba lué, Dem ocracia , 16, pra l. 1- 15 

Otro reto 
Sin respeto a nada ni a nadie, ni 

siquiera a las mas elementales r eglas 
de la cortesia, el gobierno ba becbo 
que la comisión del Senado presente 
dictamen aproba ndo el proyecto de 
auxilio ú las compaflias de los ferro
carriles. 

Esto s ignifica que el gobierno va 
a Roma por todo, y que importandole 
un bledo la opinión pública y el por · 
venir y la honra de la pa.tria, pro
pónese consumar ase robo de c uatro 
mil millones de pesetas. 

Los judfos y extranje ros triunfan 
e n toda la lfnea, y los espafioles so 
mos carne de cafión y mansos borre
gos, sacrificados unas veces en los 
a ltares de ioR tocineros de Chicago 
y entr egados a la vorac idad de dos 
docenas de caballeros que se quedau 
bon itame11te con la fortuna entera 
del pals. 

Nos Hena d e amarg ura el a.lma lo 
q ue ocurre: exceptunndo las campa
nas de alg unos periódicos, no se ba 
r ealizado ningún acto de esos que 
por lo menos asustan , y que en la 
mayoria de los casos impide n la con
sumactón de los grandes crimenes 
nacionales . 

Verdad es ;¡ue nadie ni en públi· 
co ni en privado hace la defensa, pe
r o no bas ta la protesta individuu.l, 
No.,otros cr eemos que el pals no se 
ha enter ado todavia de lo que es el 
tal proyecto; que el pa fs no sabe que 
son pur:1. mentira los datos que seadu. 
can pa r a j ustificar el despojo ;que aqu! 
ignora n muchos que ademús de los 
c uatro mil millones de pesetas que 



EL PALLARESA. 

se regalan {L las compailias, se les te remediarse si en las escuelas pú· 

olorgan otros beneficios tau cuantio· blicas de las aldeas los maestros 

sos, que ellos solos bastarian para eusenarau de dia,¡ los nii1os y de DO· 

sa.lvarlas, aun bajo el supuesto de che à los adultos, mucbos de los con· 

que efectivamente se encontraran en sejos que Dos dà Ja ciencia para me· 

quiebra. jorar las tierras, abonarlas con es-

El comercianta y el industrial y mero y desarrollar los frutos en ma· 

el agricultor no ban pensado en que · yor cantidad. Y como la materia es 

si ese proyecto llega a ser ley el pre· muy extensa y de gran utilidl1.d, pro

cio de los transportes subirà à fuerza metemos ocuparnos de ella en otra 

de las gabelas que se introducen, Y oca.sión . 

si aq u e llos agricultores, industriales 1\L A. 

y comerci&.ntes ban pensado en esto, 
.,.,.. jMFOIJ! .. :a&iri!íM@í m 

no concebimos su pasividad musul· 

mana y su femenil resignación ante m d .d 
el atropello de que son victimas, que a ri 
supera {L cuantos aqul se bau consu-

mado. 

Soy de los que creen que no sur-

L 
1 t 1 

' ' ] gira crisis total y quiú ni parcial, 

a lllS fUCCIOll agriCO a boy, pero qtw las cosas caminau mús 
~ aprisa de lo q11e Iu. prevision podia 

f suponer y que para Octubre, veudr.~ 

1 aparej ada la solucióu del conflicto, 

Hace mucbos anos, pero muchos, ya que entonces se reanudaran las 

que tenemos en Espaila. la mania de operaciones en Cuba y sPd necesa · 

copiar todo lo que Llacen bs france- rio tener cnterio y plan político mili

ses, basta el punto que ni gustos ni lar; vendrà la discusión amplia de 

modas, ni nada, en fin, aceptamos de las leyes económicas y babra de fl

buen grado, si antes no ha recibido jarse tam bién de un modo clar o la 

la sanción de Paris. situación de cada pa.rtido. 

Tan esclavos somos de los gustos Esto opino, pero boy la palabra 

franceses, que le hemos dado en la ccrisis:. ha circuladopor todas'partes, 

practic~:t toda la razón à Víctor !Iugo, diciéndose que dejan la cartera los 

cuando dijo que Paris era el cerebro Sres. Navarro Reverter, Linares Ri· 

de Europa. vas y conde de Tejada de Valdosera, 

Sino lo es de Europa, tenemos que y que e~ta ba, sido la causa. princi

conf'esar mal que nos pese, que Pa- pal de la suspensión basta mafiana 

ris es en cierto modo el cerebro de 1 del Consejo anunciado para hoy. 

Espafia, Y que al patrón que da Pa- A varios ministeriales hemos oido 

r.is ajustamos nuestras ropas, nueslra que la crisis sed plantt~ada por e¡ 

literatura Y basta nueslro palad:tr. I Sr. Navarro Reverler en el Consejo 

_ Lo peor del caso no es precisa. de ma!\ana, y que ésta seria la pie 

men te el que copie.mos en Parts que I dra de toque para resol ver el con

al fir. algo bGeno ttene, lo peor del flicto pulitico pendiente. 

cu.so es que siempre nos hemos dado También a los ministeriales he-

UJH\ mann especial para copiar lo ma. mos oido que el Gobierno lo Q.Ue de 

lo de lo;; frauc.:eses, y olvidaruos de sea es legalizar cuanto antes la si· 

lo bueno. tuacióu económica y tener medios de 

Una de la cosas que nosotros de- buscar recursos en metalico y en 

biéram0s de copiat' sin escrúpulo al- grandes cantidades para los proble· 

guno de conciencia, es la importan- mas del porvenir, que no ve muy ela· 

cia que el gobi' rno fran rés concede A ros el Sr. Canovíls. 

l~nsefianza y vulgarizaeión de Ja Pero no bubo Consejo por que el 

agricultura, punto poco menos que Sr. Canovas cree quo bn.y que dar 

olvidado entre uosotros. tiempo para pensar con prudencia lo 

Recientemente el ministerio de que se bace. 

lnstrucción pública, ha dirig1do una Su opinión era que si la mayorla 

circu lar à los inspectores de Acade· no le !:lecunda y no asiste al Parla

mia, eu la que se les invita à dar mento para votar las leyes económi

mayor extensión A la ensefianza de cas,el partido conservador dejara in· 

la agricultura en las escue'as públi· mediatamente el poder. 

cas primarias, y les recomieada que, Estas amena~.as no hacen mella 

en los exúmenes, se dé una instruc· en los diputados de la mayorfa y 

ción mas efi<..:az, a fin do que los es· siguen ausentandose de Madrid, supo

tudios agricolas recibau mas adelan niendo no pocos que en la. semana 

te los desenvolvimientos necesarios. próxima las Cortes habra n cerrado 

En Espalia, a pesar de que la ri· sus pu~rtas . 

queza agrfcola es mncbo mas impor· Las mioorfas quieran que el Go· 

taute que en Francia, por la bondad bierno quede, obligado por virtud de 

de nuestro clima y las riquezas de sus propios proyectos ít reunir nueva· 

nuestro suelo, pocas veces se preocu· menta las Cortes en Octubre. 

pan los gobiernos por los destinos de Eotonces, cun.ndo se vea el u'!o 

la agricultura, y eso que los labrado· que baya hecho ds las autorizacio· 

res son la base sobre la cual descan- nes y s&a. cooocido el curso de los 

sa todo el edificio social. acontecimientos, puede ser llegado el 

As!, por estar tan a.bandOD1\dos momeoto de que se le exijan respon

los adelantos de la cien cia agricola, sabilidades, y es preciso que pnra 

nos encontramos con casos tan anó- c ualquiera eventualidad se disponga 

malos como el siguiente: de tiempo bastante para que todos 

E3pafia es la nación mas olivarera los poderes públicos funcionen des· 

del mundo, y obtiene los mejores embarazadamente. 

aceiteb, y sin embar~o los óleos que Y temen las oposiciones que si 

adquieren mayor precio en todos los abora aprueba todo lo que el Gobier· 

mercados, son los extranjeres como no solicita, pase muchfsimo tfempo 

los de Marsella, Niza., Luca., etc., tan sin que el Ministerio se resuelva a 
solo porq u e los franceses y los italla· r eunir las Cortes. 

nos saben pur!fica.r sus aceites major A todo es to el Sr. Sagasta cree 

que nosotros, pues sabido es que esLe que la herencia es mala., malfsma, y 

caldo no adrnite ninguna clase de huye como el demonio de la cruz de 

composición. todo compromiso que pueda obligarle 

Los viuos son boy para Espana y a sustituir la situación actual. 

especialmente para cierta regiones, Parece que queda conjurado el 

el elemento prmcipal de riqueza, y confiicto iniciado en Zaragoza, pero 

no obstante hacer mucbos afios qu13 malo, muy malo ba sido que se baya 

nos esttí n predicando :os mismos fran- inicia1o sobre una Idea que puede 

ceses para que elaboremos el jugo de prosperar andando el tiempo y dar 

nuestms uvas en forma distinta a serios disgustos. 

como lo vieneo haci endo nuestros Otra prueba de las corrientes de 

campesimos, es lo cierto que poco ó la opinión se ba dado ayer en San 

nada hemos aprendido, y de ab! el SebastiAn a donde llegó la banda de 

estancamiento genern.l que vieue la Sociedn.d Musical Francesa. 

siendo desde hace anos la ruïna de Esperaban a la banda una gran 

los agricultores, pues no ballau el mucber.lumbre, las autoridades y la 

modo de vender a uu precio regular banda municipal. 

lo que en algún tiempo se pagaba EL rccibimiento fué muy entu-

poco menos que à peso de oro. siasta. 

Tantos mt~les originan ú. los la· La banda francesa ejecutó la 

bradores la rutina y la falta de co· marcha real, y la e~pafiola la 1\Iar

nocimientos agricolas, que muchas sellesa, que fué n.cogida con caluro· 

de sus desvtnturas podrfa.n facilmen· sos aplausos. 

En las casaH consistoriales se oh

sequió 1\. los músicos franceses. 

El alcalde y el director de la ban· 

da pronunciaren enlusiastas discur· 

sos haciendo votos por que se estre· 

eh en los afectuosos !azos que u nen 

a am bas naciones . 
Ila quedado resuelto a última ho· 

ra que se presente mafiana en e l Con

gre:)o la siguiente proposicióo inci· 

dental: 
cLos diputados que suscriben,rue· 

gana la Camara que el Gobierno dé 

cuenta del uso que ha hecho de la 

atttonzación qne le fué concedida en 

29 de marzo de 1895 y ampliada en 

Junio del mismo ano.» 

La firmau los sefiores Urzaiz, Al· 

modóbar, Borbolla, Romet·o López, 

Borrero, Domiuguez Pascual y Re· 

quejo . 
P or si acierta el apóslol en lo dc 

los minutos de paraclet ... hastr~ la 

etemidad! 
Amicis. 

i§ñR 5i!a" 

OOLABORAOION INÉDITA 

El jeroglifico del Cartujo 
La encontré llora.ndo; con 11\. vista 

al cielo. Bfen conocido es el dolor de 

una pobre nina calumniada por los 

celos cuando ha puesto su amor pri

mero en el celoso. 

No pude consolaria. Escuché la 

historia de sus alegrlas disipadu.s en 

un instante, y la escuché coumovido 

por quo a.quellós sollozos que aboga· 

ban la voz de la pobre Emerita, en 

su garganta misma, iban acumulau

do tautas lAgTimas en ml, que ya em· 

pezaban A desbordar'3e de mis ojos. 

Yo sabia la historia de aq u e llos 

amores, como los muchacbos el Pa

dre uuestro ... Co[l Ramón i ba yo la 

tarde en que I os dos se vieron por 

Yez pl'imera. A mi me tocó aquel dia 

ser el amigo que se enoja pot·que le 

dej•ut solo en el paseo, por seguir los 

pasos de Ut)a m ujer .desconocida. Yo 

fui presentado por Ramón en casa 

de Emerita, y yo ful el portador de 

una. cartera de pi el de Rusia que 

Emerita regalaba a s u ama.do un dia 

de su san to en que él estaba enfermo, 

y yo, muchas veces en analogas cir· 

cur.stancias, tul portador de ramos 

de nardo9, obsequio de Ramón a su 

prometida. 
Después Ho sé lo que pudo ocu

rrir. Yo era entouces bobemio impe· 

nitente, y enemigo de la quietud, me 

alejé de Madrid en busca de la vida 

errante. 
Cuando vol vi a la Corte solo pude 

saber que Emerita habia muerto y 

que Ramón babia emigrado al Bra

sil, después del triste &uceso. 

¿Como? ¿A qué? Siernpre lo igno· 

ré. Me olvfdé de los dos, como suce

de en la burnaoidad con lamentable 

frecuencia, y segui rindiendo cuito a 
m1 única religión de entouces. 

La del gitano, la del mundo so

bre cuya extensión completi!. querla 

yo deJar Ja huellu. de mi planta. i Po· 

bres amigos miosi ¡Una flor de mis 

labios a su memoria y el olv1do des

puésl 
* • • 

Hermosos lugares, decfa yo a mi 

acompafiante, especie de cice1•one, 

mitad religioso, mitad seglar, cuan

do dej andonos a Burgos a la espalda, 

bacia nuestra izq uierda, sefialando 

el rostro de nuest1·a marcha presu· 

r osa sobre la nieve que, igualandose 

en tono, bacfa darse un abrazo al 

cielo y ~ la tierra en el borizonle 

corlado por elevadll.s montañas, tre 

pAbamos con direccióu a la Cartuja, 

ya salvada la rústica empalizada 

del inmenso recinto de la paz. 

En la hucrta vimos a algunos r e

ligiosos A quienes mi guia me encar 

gó que uo d:rig:ese la. palabra por

que no me contestarh~n, y yo, aficio

uado à echar un pàrrafo con cual· 

quier sér vivi ente, respeté aquel si

lencio r eglo~.mentado, compadeciendo 

muy dc veras !í. sus observadores. 

¡Hornbres que se ven y Ql18 uo se 

hablan màs que para recordarse mú· 

tuamente que la muerte esta siem· 

pre esperàndooos a todosl ... 
Aquello me parecla demasiado y 

acaso con razóu rompió a reir mi 

compafiero de jornada cuando yo le 

asegu ré muy form!\l que no podria 

jamas llegar t\ ser un buen religioso 

cartujo. 
Vi el monasterio y me senti pe· 

qnefio m irando tanta grandeza, tal 

cúmulo de maravillas atesoradas a ll! 

por todos los grandes capitanel:i de~ 

arte, sin que para nada se hub1era 

necesitado mi humilde cooperación. 

La clausura del monasterio ... ¡ Aq u e

l lo es 1\.terradorl 
Por fin, despues de espera.r un 

rato, senta.do en un banco de piedra, 

mientras mi guia gestionaba el per

robo del prelado prior para visitar 

una celda desocupada, fui conducido 

basta la que dos dias aules, habla 

sido mansión de un pobre ca.rtnjo 

muerto eu o1or de sanlidad. 

Poseido de pueri i tflmot· penetré 

entre aquellas cun.t1 o paredes. 

A un lll.do la puerta. del jardln, en 

un rinconcito del cua!, en estufa a:I

mira.blemente construïda y cuidada, 

babfa varias macetas de nardos con 

flores a.biertas, como en la el:itación 

do los nardos. 
Frente :'1 Ja estuftl aquella, una 

fosa con la tierra auu removid!\1 y 

una cruz que sostenia tres coronas 

de siemprevivas. Ni mas mote en la 

piedra ni mas epitufio . ¡Cada alio en

terrado en la celd~, una! 

Sobre la tarima de madera, so

porte del burdo jergón de boja de 

mu.lz en I<~ celda, pendiente de la 

pared, una imagen de Santa Rita, 

cuya. 1!\mpara ernpezaba entonces à 

lanzar su último reflejo, y encima del 

cuadro , una gran letra M escrita con 

carbó n. 
Esto, y un tosco armario de libros 

era todo el ajuar que tuvo en vida el 

misero cartnjo. 
Mi guia no me supo decir de aque· 

lla letra escrita sobre la Santa nada 

m¡is, sinó que toda la congregación 

se babía preocupado por descifrar el 

enigma, por averiguar el designio de 

aquel santo varón al escribirlu. 

Volvi la cabeza y sobre el armu.

rio, colocado como santa relíquia, 

ballé nn objeto quo reconocf casi ins

tintivamente. 
El prior, s in hablarme, lleno de 

curios 'dad, pa.róse en la puerta al 

llegar, mientras yo registra. ba y e:x:a

minaba el objeto aquel, que era una 

cartera muy vieja con un nardo bor· 

dado en seda en una de las caras ex

teriores ... 
Den tro no babia m~1s que un pe· 

queno cuaderno de oraciooes. Pre

gunté con avidez al Prior el nombre 

del cartujo difunto ... 

¡11Ialdici0nl No me podia contestar 

porque violaba. la regla. Mi guia salió 

presurosameute tí preguntar allego, 

viér.dome en aquel estado de emo

ción. 
No lardó mucbo eu volver, en 

tanto que yo babfa salido al jardin y 

vertido r.lguna !Agrima sobre aquella 

tnmba, con la du lce esperauza aun 

de llorar por un conocido. 

Era R<tmón el que all! reposa ba. 

Cuaudo volvf A mirar en Ja celda 

el cuadro y la M superpuesta, desci· 

fré casi instintiva.mente el geroglffico 

Y ya sir. poderme cootener dije A 

aquel fraile, que me miró asombrado: 

Ya sé lo que eso dice: •Eme-Rita.• 

¡Para esa santa vivia el peuilentel 

Los ojos del cartujo me rniraron 

como si me interrogaran: ¿qué es eso? 

- ¡El nombre de la mujer que fué 

su único pensamientol 

Aquella tarde pude oir la voz de 

un cartujo. Al escuchar mis palabras 

1 el Prior huyó de mi exclamando: 

cAnatema!:o Y mi guia se apresuró a 
sacarme de la Cartuja terniendo nue

vas inconveniencias mfas . 

* * * 
Cuaudo al anocbecer llegué a Bur· 

gos, antes de penetrar en la ciudu.d 

vestusta, me dijo mi guia con la in· 

geuuidad propia de nn hombre ig· 

norante: - Ya decia yo que aquella M 
queria decir algo . 

Mire V que es g ranue que no ha 

~e haber cartujo sin su historia de 

amor. 
¡Senor, qué sera? 

JOSÉ Mu~IZ DE Q liEVEDO. 

16 J ulio de 1896. 

( P1·ohibida la. rep¡•oducción). 

Los excedentcs de cu~o 
En real ordeu dictada por el m• . 

nis)erio de la Gobcrnación con fecba 

12 del corrien te, se ha r esuelto, de 

conformid~d con la sección de Gober

nación y Fomento del Consejo de Es. 

tado: 
1. o Que a los mozos exceden les 

de cupo que tengan otro hermano 

sirvieodo por su suerte en el ejército 

activo, se les concederan los bcnefi. 

ci os ,·l q ue se refie ren los números 1. o, 

2. 0
, 3. 0

, 4 °, 7. 0
, 8. 0

, 9.0 y 10 del ar

ticulo 69 tle la vigente ley de recluta· 

mien to y reemplazo del ejército, si 

una vez llamados al servicio activo 

justificau que de haberles correspon

dido servir en el ejército activo reu

uian en la época de la el as ificaeión y 

dec laración de soldados del reempla· 

ZO 811 que a SU Otl'O bermano le CO· 

rrespondió servir por sn suerte, las 

circunstancias necesarias para gozar 

de la excepción. 

El r ecurso alegando la excepción 

debera interponerse ante la comisión 

provincial correspondiente, dentro 

del témrtno improrrogable de los diez 

dias sigufentes al de baber llegado à 

t~oticia del mozo excedente d& cupo 

la orden de incorporación a fllas. 

Pasado dicbo .plazo, las comisio 

ües provinciales no admitiran ningu

na instancia. 

2. 0 Que de acuerdo los minislros 

de la Gobernación y de la Guerra 

fijen un plazo dentro del cua! los ex~ 
cedeutes de cupo que por vir tud de 

los últimos llamamientos se encuen

tran sirviendo eu el ejército activo, 

puedan alegar las excepciones de 

que se creau asis tidos , debiendo ob. 

servarse para su concesión cuanto 

se dispone en la conclusión anterior. 

y 3 o Que à mas de insertarse 

esta resolución en la Gaceta y domas 

periódicos oficiales se comunique po¡· 

los gobemadores civiles <Í la.s comi

siones provinciales y a.yuntamientos, 

ordenando :í. esto!l últimos que por 

bandos, pregones ó en la formil acos 

tumbrada. en cada localidad publi

quen esta disposicfón a fin de que lle

gue A conocimiento de todos los inte· 

resados. 

Homenaj e al gran poeta 

Jacinto Verdaguer 
A TODOS: 

Una gloria querida de la Patria· 
' un poeta cuyas grandes creaciones 

ban transpasado las frontera.s espa· 

liolas, el eximio au tor de 111. Atla1Jti

da y Flo1·s del Galvm·i, se encuentra 

boy en situación aogustiosa, como se 

vieron an tes otros genhs de nuestt'a. 

literatura. 
Reducido al escaso prJducto de 

s u plum '\ y a bru mado por el peso 

de antfguas obligaciones, precisa que 

cuantos estimeil el arte,cuautos sien· 

tan palpitf\.f en su alma el sentimien· 

to de lo bello y P.n su corazón el 

sentimiento de humanidad, respon

dau Sl.l noble proyecto que nos guia, 

en la medida dc sus fuerzas im pi· 

diendo que se cumpla una vez mas 

lo que pat'e<..:e triste ley para los 

genlos de nuestrapatria; que sea caei 

siempre la indigencit~ el t ransito A la 

inmortalidad. 

De la jLlventud de CataLuna na

ció la idea de n.liviar su precario es

tado, y en r epreseutación de todos 

los elementos sociales, tenemos A 

g rande honor patrocinar el pensa· 

miento, roga ndo :í. cuanto& leyeren 

estt\ súplica, se sirvan acudit' ú. Ja 

suscripción abierta en honor del in 

signe poeta Verdaguer , con el ex ciu 

sivo objelo de llevar A su e~piritu el 

descanso que uecesita, preparàndole 

una vejez tranquila; para que, aten

didas las modes tas ne~esidades de su 

vida, por el impulso de nobles cora. 

zones, pueda vibrar serena su a1 pa 

de oro y cante desde el ,í.rbol de la 

poesia, alabanzas a Dios. 
Jaime Andreu. - Rafael Atcbé.

Victor Balag uer.-Jut\D Bonfill·- To· 

mas Bretón.-Ramón Oasas.-l\Iariao 

no doCav1a. - Pedro Closas. - Eu11eh!. 
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EL PALLARESA 

guoción dc los hechos denunciados 
nrchfvensc los documentos remilidos; 
Y póngose en couocimiento dol Sl!
ñor Gobe1·nodor de Ja Pro\'incia de 
Lérido, por conducta del Ilustrisimo 
Seño1· Presidenta de es'.a Audieneio 
Territorial. Asi se ncordó y rubricó= 
Rubricodo=CJ·uells. 

porlido a fin de que manden un re
prcsentante debidarnente uulorizado 
fi_ Iu t·eunión de pnmer·a convoco to' 
l'la r¡ue à dithO ObjeLO tendra )U<YOr 
en Iu sala dH sesionès de In Casa C~n
sistorrul de Lél'itla el diu 24 tlel actual 
a los tO de la maïlilna. ' 

. -IIe.m.os tenido el gusto de reci 
btl' la v1s1ta de nuestro estimodo co-

, nero León Gonzolez Barruelo en con-

I. cepto de retiro pro\'isional abonable 
desde 1.0 de Julio por la Teso¡•eria de 
Ilucienda de esta prov10cio. 

-TRIBUNALES: 

SERVICIO DE FERRO-CARRU.ES 

Horas de llegada y salida 

(MRRIDIANO OR MADRID) 

OeLét•ida.tl B:u·celona. (cotno)' Çsa.le 12'14m 
~ llega. :.!'9 t. 

De id A id (mixlo) f sale 6'30 m. 
· · · · · ·Plega 7'47 t. 

corominas. Ramón Codina Lan¡dln. 
.-Manuel Cual. -Ramón Estany.
José Fellu y Codina.-Baldomero Ga
Jofre.-J. Giué Y Partagas.-Emilio 
Junoy.-Mt\nuel de Lasarte -Baldo
Illero Loreuzo (canónigo di la Cate
dral de Jerez de la Frontera) -M. 
Lorenzo Coria.-Enrique Moragas.
Juan Maragall.-111. Morera y Gali
cia.-Alfredo Opi~so.-ñl elchor de 
palau.-J. LI. Pellicer.-Ramón Pit
xot.-J. Roca Y Roca.-Ro.fael Rodrl
guez Méndez.-J. Roig y Bergada.
Santiago Russillol. -Gil Sa,ltor Sa 
vall.-J. M ... Serrate.-J. Sol y Or
tega.-M. UrgelL-Manuel Utrillo.
J, ñ1. .. Vallés y Ribot.--Carlos G. Vi-

lgualmente certifico: Que con fe
chu diez y nueve de Junio úllimo y 
POl' medio de Iu correspondiente 
comunicación so puso en conoci. 
mienlo del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la P1·ovinciu de Lérida, lo 
a cor dado por la Sección segunda de 
la Audiencin Provincial en la trans 
crita p¡·ovidencia, por conducto del 
Ilustrlsimo Señor Presidenta de esta 
Territorial. 

1 luborador y amigo D. Valet·io Serl'o, 
reJoct.or· de la t·evislu b:lt'eelonesa 
L' Atldntida, de la e;uol tu,•o Iu ama
bilidad de l'ocililamos los números 
publicudos has ta a h01·a. 

En Ja vista de Ja causa pol' I'Obu 
seguida contra Cluudio Mestre, veri
ficada oye1·, después òe praclicadas 
las pruebas el Sr Fis~al modiftcó sus 
COitClusiones calificondo el hecho 
como constitulivo tlel deli lo de conc
ción. llecho la pr·egunlu oportuna 
l'Or el S:·. Presidenta, el defe11S0r se
iior Gil optó por que entendiera el 
Tt·il>unnl de Det·echo en Ja causo, por· 
lo que so relir·ó el Ju¡·ado. prosi
guiendo Ja vista con los informes. 

ld. i d. has ta C01•vc•·a. con un f sale 4'46 l 
coc he J.e 3 •. . . . • . t llega 9'39 ~. 

De Zat•anooza a Lórida (coneo) [sale 3'29 t. 
0 · llega11'49m 

Dedicodo al insigne autor de la 
obro ittmo¡·tal cuyo Ululo llevo es 
esa Revista una de las en que In ju· 
ventud lileruria de Ba¡·celono mejo1· 
mucstm sus entusiasmos y aplitu
des. Los productos de la susc1·ipción 
a L' Atld1ttida estún destinados, por 
entero, à socorrer al llustre y des,ru
ciado poeta Mossen Verdague¡·~ La 
obro. es gener·osa y digna de los f¡O· 
bles ortistas que la han acometido y 
del sanlo hombre à cuyo alivio se 
destina. 

De Lét·ida A Ta rt•agona(correo)lsale 3'50 t. 
(llega 11'20m 

La sentencia se conocerú dentro 
de te1·cero dia. 

Do id. aid (mix to) ¡·sale 8'30 m. 
· · ' · · · · .llega 9'5.n. 

diella. 
Comisión ejecutiva: Conrado Rou

re.-Pedro Palau G. de Quiiano.-
Apeles Mestres.-Leopoldo Jaumean
dreu.-J. Serra Constam~ó.-F. Dal
mases Gil-José Ximeno Planas.
M. Marinel·lo.-José 11. Llebarla.
An tocio Busquets y Punset.-Luis 
Viola Vergés. 

... CZJZW sn &&AIF 

Ltnea telegràfica 
Por razones incomprensibles y 

contra la eonveniencia pública y par
ticular, ba quedada suprimida la li
oea telegrafiea que unfa el Valle de 
Aran y Esterri de Aneu con esta ca
pital y el resto de Espaila, dando Iu
gar :í que el Gobierno y su re¡.¡resen
taote en la provincia, no puedan uti 
lizar un servicio de grandisimo inte
rès, ya que se trata de comunicas 
tron teri zas. 

.Mas de una vez ha podido apre
ciarse la utilidad de aquella Hnea, 
ya en favor del orden público, ya en 
mterés de otros servicios del Estado y 
por esto no se explica que aun en el 
caso de venir obligada una disminu 
ción de estaciones telegraticas sean 
precisameote aquellas dos, que acte
mas de las condiciones generales que 
to das tienen, pueden considerarse con 
caracter internacional. 

Segurl.'s estamos de que como nos
otros opina el Sr. Gobernador y el 
Director de esta Sección telegrt.fica, 
y teuemos el convencimiento de que 
si las comarcas ioteresadas acuden 
a ellos, interesan a los Diputades y 
Senadores y solicitao el apoyo de la 
Diputacióo, no han de verse defrau
dades sus de~eos. 

No puede invocarae ni la razón 
de economias, ni el gasto que pueda 
oeasionar !a reiostalacióo de la li oea. 

Y para que conste en cumplimien
to de lo mundado por Ja Sección se
gunda en providencia de fech~ ocho 
de los cot'J'ientes, Jo firmo en Barce
lona (l catorce de Julio de mil ocho
cientos noventa y seis. 

Jaime Cruells ... 

Convendrén nuestros lectores en 
que un mes de plazo esbastante pa1·a 
disponer la reposición de aquellos é 
quiencs los tribunales declnra:-on al
go mós que absueltos, exe11tos de res
ponsabilidad en los hechos que como 
punibles se les imputaban. 

Convendrén también en que Ja 
providencia del Tribunal es de las 
que causas estado y de s u incumpli. 
miento pueden derivarse responsa
bilidades que hubré.n de alcanzor ó 
los que desempeñen cargos interí
nos. 

Y no vale argüit• que la Jey mu
nicipal dico que no volveran ol ejei'
cicio de los cargos los concejales 
suspensos ou tanto que no rec&iga 
sentencia absolutoria definitiva IJ eje
cutoriada, y que no es tal la prooi
dencia dictada por la Sala do la Au 
diencia. 

¿A.caso puede darse absolución 
mayol' que la de no encontrar mate· 
ria para un prol!eso? 

N oqueremosahondar en esta ma
terl!ls, port¡ue no se nos alcanza que 
hoyo podiuo buscorse en ella motivo 
de diluciótJ. 

Muy en breve hab¡·a de terminar 
tan anómalo estado, pues sabemos 
que opo1·te las gesti )nes que piensun 
praclical' aquí los interesados, en el 
Congroso no fallarà quien interpele 
al Gobierno, para saber si la:; L!~ .: i 

siones de Tl'ibunales puedon set· des· 
otendidas ó inter·pretndas en mettos· 
cabo de la ley y del buen nombre de 
aquellos 6. quienes favorecen. 

Noticia s 
El importe del sostenimieuto se 

compensa facilmente con el servicio 

particular. 
La reinstalación es bien poca co- -Como todns las tantes fueron 

ayer en sección 8 bañarse al rlo,cet'· 
sa, pues existeu montadas las esta- I ca de la caseta del Aigua, varios sol
cioues suprimidas, se conserva cas:i 1 dados qel Regimiento de ~rogón, 
todo el material de la llnea y peco, I acompanados de un Sr. Oftc1al; y al 

· d · · poco r-ato de hallarse en el agua uno 
muy poco se necesttaria a qumr pa- de ellos, llamado Juan Pérez, solda-
ra restablecerla. do de Jo 2.• Compañlo, fué arrastrada 

Creemos que deben acometerse l por Ja corri~nte, sin . duda por la 
las gestiones necesarias y porque fuerza de algu_n r~moltn?, y por mas 

. , . que se acud1ó 10medwtamente a 
creemos que conv1ene a los mtereses prestat'le auxilio, fué inútil, pues su 
públicos y particulares la reinstala· cuerpo no reapar-eció sob1'e Jas nguas 

-El concurso pa1·a el blanqueo 
de las Casas de Beneficencia pt·ovin
cial, ha sido adjud icudo à don Juan 
Escuder Agulló. 

-Por enfe1·medad del Presidenta 
de la Diputación don Pedro Fuerles, 
se ho enca¡·gado de la o¡·denoclón de 
pogos de aquella, el Diputada don 
Antonio Abadal y Gr·au. 

-IIoy no se harAn en las oflcinas 
de Ilacienda,operuciones de ingresos 
ni pagos, pot· ser el cumpleaños de 
S. ~1. In Reina Regente. 

-Si no se ha or.upodo la Junta de 
cuorteles en esta importante asuuto, 
débese é. no babel' presentada la li
quidación de cuentas el Depositario 
Sl'. Serr·a , à quien ya se ha reclamn
do l'ei te rada men te. 

-En otro Jugar de este número, 
ve1·én nueslros lectores In expresiva 
y sentida alocución que gran núme
ro de litol'atos y arlistas, cuyos nom
bl·es son de sob1·u conocidos, dir-igen 
A. Tooos pom que se dignen conll'i
buir con sus donativos a Iu suscr·lp-
ción abierta en favot· del genial poeta 
catalan M. Jacinlo Verdnguer, cuyo 
desgl'aciodo estado despuas de las 
incomprensibles persecuciones de 
que fué objeto, víclimo de envidias 
ruines, es digno de verdadera làs 
lima. 

Esperamos que los amantes de los 
patrios letros y las personas carilali
vas acudiràn ú socorre!' al santo Sa
cer·dotes. 

En nuestra Administración se ad-
miten donattvos. 

-En Lisboa està haciendo furor 
el comilón Francisco Femandez, que 
se exhibe al pública en una batTaco. 

El dia G del actual, y desde las 
cinco de Ja tarde basta las once de 
la noc he se com ió tres Cúnejos gui. 
sodos con ocho kilógramos de palo 
tas, doce naranjas y seis panes, ro-
ciado con seis litros de vino, otros 
tantes de te ... y uno de vinagre, 
acuso pa1·a desengrasar. 

Uno de los numerosos especta,Jo· 
res munifestó dudas respecto ú la 
autenlicidod, Jigàmoslo así, del ape
tito del buen J>ancho, y entonces éste 
opos'ó con él 8 que al dtn siguiente, 
y en el espocio de sais horas, come
¡•io cinco l<ilógramos de becalao gui
sada con arroba y media de pota tas, 
doce naronjas y seis panes, y bebe
rio seis litros de vino y cir,co de té, 
con Ja condición de recibil' 2 500 reis. 

El oll'O no aceptó !a apuesla, por 
Jo cual fué objeto de una rechifla del 
numet·oso público que presenciaba 
Ja comida de Francisco 

···Mailana, miét·coles, se vera en juí
cio oral unte el Jurodo, Ja causa por 
violación, instruïda en el Juzgado de 
Cervera contra Ramón Pérez Alvar·ez, 
a quien defiende el Abogado Sr. Mor 
bojo la reprosentación del pt·ocut·a
dor· St·. Al vorez. 

-CAMPOS ELiSEOS: 
La función de e~ta noche, d1a de 

in oda, es ó. beneficio del in tel igeu te 
Dil'ector de Ja Compoñía y prime1· 
actor don Rafael Bolúmar, quien Ja 
ha dedicado a la Sociedad Sport-Club 
Lel'idano. 

Se podran en escena La caza del 
oso, El duo de la Africana y Viento 
en popa 

-0BITOHIO: 
Duro n te Jas !l4 hora s del dia 19 hr1 n 

ocurrido en osta capilàllas defuncio· 
nes siguienles: 

.Hafaela Codern Suma lles, 68 años 
Ramón Solè Escuer, 6 id. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida, 

Exti'Occión de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dontacturas artificiales. Opern 
según •os úllimos odelantos. 

SU GABINETE 
~A. YOR, l.6, l.." 

O O LERIDA e e 

Aguas sulfurosas. 
Se pl'eparan al instante con el 

AZUFRE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TEHRADES, muy recomen
dado pot· los señores médicos. Es el 
que mejOI' CUI'U los HE.RPES y toda 
cia se de humores irritación de la san
g re, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Toma11do un rrasco, que vale 10 
Ries. sale à 2 céntimos po1· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se hacen esperar. 

Puede tomarse en cunlquier epoca 
del año en bebidas, baños é inhalacio
nes. Nú sonobstaculo ni el emburazo ni 
la Jactancia. Ningún herpético, escro· 
f'uloso ó sijtlitico crónico se ha ~ ITe
penlido jamús de tomar el Azufre li
quido del docto1· Tel'rades. 

Véndese en las buenus farmacias! 
y en Boi·celona, al por mayor, ell Jas 
principales dl'oguet·tas que provéen 
A los farmacéulicos. 

Para mó.s informes, dil'igirse a. 
ON. TERRADES, calle de la Universi
dad,núm 21. principal, Barcelona 

CHARADA. 

Prima y cuarta son dos notas 
musicales; dos y tres 
dos letl'as son y mi toda 
usual nomb1·e de muje1·. 

La solución en el número próximo 
Solución a la charada antertar. 

Sil vio. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRvrcro PEHl\IANENTE.-Lf:RmA. 

Seo dc U1·gel, Limitado.-Túrrega, 
id.-Cerve1·a id.-Balaguet· id.-At·te
sa de Segre íd.-Pons id.-Oliana 
1d -Bellvei' i d.-Pobla de Segut' íd.
Tremp idem.-Orgaña id -Gerri do la 
Sal íd.-Solsona id.-G¡·anadelta íd.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
20, 10 n.-Núm. 077. 

La minoria liberal en su reu
nión acordó oponerse resuelta y 
enérgicamente a todo aumento 
en los gaslos ordinarios del Pre· 
supnesto, al proyecto del mono· 
polio de la sal; aumento de los 
tipos de consumos y contra to 
con los mi nas de Almadén. 

Aceptaran el eontrato con la 
Tabacalcra, modificandolo y fa
cilitaran al Gobierno todos los 
gastos necesarios en Guerra y 
Marina dentro del ejercicio. 

La impresión que han pro· 
ducido estos acuerdos es que se 
llegara a una interpelación en· 
tre el Gobierno y las minorías. 

Bolsa: Interior 63'35.-Ex· 
terior 75'95.-Cubas del 86, 
86 '60.-A. 

20, 11'40 n.-Núm. 079. 

Ila quedado zanjada median· 
te un acta la cuestión suscitada 
entre el coade de Xiquena y el 
Sr. Brn·tran de Lis. 

Ha resultado averiguado que 
los filibusteros invertían una de· 
rrola de las fue1·zas del general 
Smhez Inclan, en un combate 
realizado el día 15 en el que fi
gurau grandes pérdidas. 

21, 12 n.-Núm. 084. 

cióu de la linea telegràfica, insistira- ni ha bla sid o ha I !a do toda vio pot· la 

mos en ello Y apoyarem~s por nues· nospaen sensible accidente impt•esionó 

-Lo súbonn bordada que estuvo 
expueslo anteayer en la Rbanisterla 
del Sr. López, llamó muchísimo Ja 
atencióu de cuontos tuvieron ocosión 
de udmiro¡·Jo. Los pt·imores que la 
nvolol'On, y la corrección y limpieza 
con que esta hec ha la labor me1·ecie. 
ron generales elogios, por lo qne f'e
licitamos a lo Srta. Rosario Large, 
que es Ja bordadora a cuyas habites 
munos se debe aquel art1stico tra
bujo. 

f 9fV -
En el Congreso quedaron 

aprobados los presupuestos par· 
ciales de Justícia ror completo 
y de Gobernación 16 artíenlos. 
-A. 

tra parte cuautos trabaJOS se enca· dolorosumente é los compañeros del 
minen à verl1:1. realizada. infortunoJo Juan Pérez, que no sa-

bian darse cuenta de como en un ins· 
tante habla sido a¡•¡·ast¡·ado sin que 

Lo del.~ yuntamiento 
Los concejoles que fueron sus

pendidos en sus cargos, por virtud 
del expedien te gubernativo que mon 
dó format· el Gobernador de Iu pro
vincia, y que han sid o absueltos, me
jot· dicho, que no :.e han estimado 
bastames los cargos ni siquiera para 
nbri¡· sumario, recurrieron Dnte la 
Audieucia solicitando copia auloriza
da de la pr·ovidencia dictada por aquet 
Tribunul, cuya copia les ha sido en~ 
tregadu y literalmente dice asi: 
'<El i 11 frascrito Reia tor Secretari o de 

Sula. 
Certi/l.co: Que en el Rollo doi ex

pedtellle remtlido por el Gobiet'tiO 
CtviJ do In p1·ovincia de L~¡·ida sob1·e 
suspcnsión do Concejales del Ayun
lamienlo de aquella Capital; por Ja 
Sección segunJo de esta Audiencia 
Provincial, se dictó la providencio si
guiente: 

S.S.= Prosidente= Roco del R1o-
Barcelona diez y nueve Junio do 

nlil ochoclentos noventa y seis. Con 
forme lo propone ol Fiscal, no ha 
luga¡· ll instruit' sumario en averi-

ni por los esfue1·zos naturales que 
debin hacer, volviése é aparecer. 

-El Consejo d<~ Instrucción pú 
blica ho informada al ministro de 
Fomento que debe dictarse una diS· 
posición retevondo del examen de in· 
greso en la segunda enseñanza a los 
que posean el titulo de maestro ó 
cualquter otro académico. 

-En el Boletin Ottcial de ayer se 
anuncia la vacante de la Recauda 
ción voluntaria de la terce1·a Zona 
de Lérida con fianzn de 11.600 pese
tas y premio de 1'50 pesetas. 

-IIabiendo resullado desiertu Ja 
subasta pa1·o el sumin istro de pon y 
de especins para Ja confección de los 
¡·anchos de los p¡·esos de la car·~el 
del partido se ha dispuesto que el dia 
veinte y sietc, desde tas diez de su 
moíiana hosto las once, se admitan 
proposiciones para el arriendo del 
suministro indiclldO, t•eservéndose la 
Alcaldia Ja facultud de admilir ó re· 
chozor Jas que no se sujeten 8. lo dis· 
puesto en los pliegos de condicio
nes. 

-- Paro el examen discusión y 
aprobación dc los cuentas de ingt·e
sos y gastos corcelarios d~ este pot._ 
lido corl'espondiente al ano de 1895 
é 96 y del pre:.upuesto adiciono l y ¡·e
fundido ptH'a el ejercicio do 1896 8 
1897, se cita a los Municipios de este 

- En el tren correo de .Barcelona 
pasó ayer tarde con dirección a Pan
ticosa, nuestro distinguldo amigo y 
compañero el Director de La Van
guardia, don Modesto Sànchez Ortiz, 
ò. quien tuvimos el gusto de estre
char In mano. 

- Ayer se procedió al riego de Jas 
calles de nuestra ciudad, que bien lo 
nocesitaban. 

-La Juntu di1·ectiva del g¡·emio 
de Fabt·icantes de fósforos de Espa
ña ha nombl'ado é. don ·Joaquín M. de 
Vuldivia y Huiz de Valenzuela, para 
ejercer en esta provincia la inspec
Clóll y vigilnnciu del imr·uesto sobre 
las cerillas rosfóricas. 

-El dl a ve i nio y si e te C:el actua I 
desde las diez hosta las once de la 
moüana se admiliré.n en Ja Alcaldia 
de esta ciudad proposiciones pal'a el 
ar1·iendo de los arbilt·ios municipales 
de la romana del Matadero, el del 
alquilar de pesos y medidas del lél'· 
m1110 municipal y la del sel'vicio de 
matan¿a de reses !anares y de cerda, 
reservandose el Municipio Ja tacultad 
de aclmitir 6 rechazar las proposicio
nes que no se sujeten a lo dispuesto 
en los pliegos do condiciones que rl
giet•on en las untel'iol'es subastas. 

-Por· R. O. se ha conced ida el ha
bet' mensual de 28'13 ptas. al Corabi-

N otas del día 
-=-

SANTO DE HOY S. :viclor mr. 

S7F " W3 75?FRiF 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida. 

12'30 t. 3 L 
3'30 t. 11'45 m 

Correo de Madrid, . . 
l d. de B u·celona. . 
ld. de Tarragona. . 
ld . de la montaña .. 
ld. de Fraga . . . 
ld. de Flix. . .. 
ld. de loi:i pueblos ser-

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 
El apa.rlado olicial y parliculal' se.enll·e

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lis ta» està abierta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 dê la tarde, cs
~eplo los 30 minutos s iguiente:> 8. la lle
gada de los correos. 

Los ce•·lificados para Barcelona y su H 
n~:a .. e admilen de 9 a 11'30 de la maiiana y 
para los dcmó.s puntos de 9 a 12•30 de la. 
tarde. 

Lai:i cartas con declaración de valot• y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 de Ja mañana has ta lai:i lJ, y pueden reco 
get•se las consignadas a esta capital de U de 
la. maüana à 12'30 de la tat·de y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora de Lél'ida· 

21, 1'20 m.- Núm. 094. 

Teleyrama oficial.-Ataca· 
do el poblado de Macagua, el 
Comandante militar con 42 hom· 
bres salió a perseguirlos. 

Vista enérgica resistencia re· 
tiróse con la mitad de la fnerza 
menos entre muertos y heridos. 
-A. 

21, 2'15 m.-Núm. 97. 

Dice el general W eyler que 
las noticias procedentes de San· 
to rrhomas, relativas a una vic· 
toria alcanzada por Maceo so
bre Smirez Inclan ~on falsas, 
y o bedecen a una jugada de 
bols a. 

Un cabo y cuatro soldados 
dcstacados en Bonsieilia disper· 
sar on una partida de 40, hirien
do a 3 y cogiéndoles caballos. 
- A. 

lMPRENT.A DR SOL Y BENK'f 



SECCION DE 
Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 

Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 
tres pn mm:os cursos d~ 2.a. Ensenanza, ha introducido el que pneda cnrsarse to
d(1 el Bachlllerato en emco aiios, pcro con sujcción al regh1mcnto del Colcg·io: 
lo cmd no solo soní una garantí a en beneficio dc la en:::wñauza tlc esta Ciudad, 
si que también dc suma impor tancia para los interescs particularcs que cad~) 
familia sc ve obligada a emplc:n para la cducación de sus hijos. 

En sn consecnencia; en el cmso próximo del 96 al 97, se admitiràn ya alum
nos de 1.0 dc Latín, conforme a di eh a modificación. 

Es.te Coleg.io admitc pensionistas, mcclio-pensionistas y cxlernos; paganclo 
los pruneros mento cincucn ta y sicle pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los seguodos cien to docc pcsetas con cincucnta céntiruos también 
por trimestre. Se admitcn tamuién cncomcndados a razón dc scis posetas mcn
snales . 

En el reg·lamento del ya citado Colegio, qnc se entrcgara a todos cnantos 
lo soliciten, se ponc dc manifiesto el régimen que sc ticne adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral , si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

i·· SANO ALO SOL a. que ningún otro f;u·macéutico sabc preparar c.aP.sulas 
de Sandalo y de lodas clases en lan bucnas cond1c10nes. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol conlicnen 25 cen- SALOL y Mcnla, el mcjor re
~ tlgramos cada una. de esencia llu ra dc sandalo con medio y el mas econó
~ m1co para la curacion rapida de los flujos de las vias urinarias.=Frasco, 2 pcsetas 50 cénti-

mos. 1 , 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va:=~ficaz e11: los fluJos rcbeldes m 
y muy ulli a las lrrtlac!Ones ó mflamaetones de la . . 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta:;: Ba¡·celona .. farmaci:;. ~e Sol,, Corribia, 2, esquina pl.aza · \ 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y V¡aplana, V¡edrirla. 15.- San Juan de Dws, fi~. 
Prover ~ ,236,-Teixidó, Manso, 62.- Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ.ipalcs. ~ 

:~~;&:'~1iliT~~~~~~AR~1il:ilr 

·----------~--x-~~------~- - ----~----· I 

! 
I 

! 
I 
I 
I 
I 
~ 
I 

! 
I 
I 
I 
I 

~ 
I 

- I 
~ 
~ 
I 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE <!EL PALLARESA,.. 

MAGNfFICA PRIM A 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, q•te sin reparar en sucrifl.cios, re
prodnjo a la oJeogt afía precioSOS J JlOtabl•~S CuadrOS1 y para COntinuar y dar VIl

riedad a Ja galería que con tnnto interès forman las perbouas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuadro& 
que forman pendant, debidos al pince! del reputado y distinguído pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que rl'presentnn el primero de ellos 

notable hecbo de armas realizado por nuestros val ient~s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las huestes del Ri ff parapetada~ tras i nexpugnables t rincheras 
a tacaban .!Í. nuest ras t ropas. . 

La muerte del General Margallo 
- · Tan preciosas oleogrntía&, que representan dos hechos de armas notables, tienen 
88 centímetros de aucho por 60 de alto, y a pesar de ser considcradas como obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 3U pesetas ejemplar, sc ofreceu a los suscrip· 
tores de EL PALLARESA por Ja iusignificaute cant.ida.d de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañc el adjunto cupr•n. 

I< ~ 
-

... CUF>ON PRIM A I ... 
~ w 1:;1::1 
c;r.¡ LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
J:>Q E-- o ,; I:""' 

~ 
CI)- <>-<3 y E>-< o 
<..J '"<:1 

,....;;¡ :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO "11 tp. 

,....;;¡ l'l I:""" 

-el ll:lll:l CI) I:""" 

~ ~el 
Vale por ... . ........................... .............. eJemplarea til tp. 

COClJl)AD DI: All'rlS'l' AB ESPAftOLI:S 
-'! ~ 

,....;;¡ > ;; > 1:;1::1 

J:>Q Reprosontnnto: SRES. SOL Y BENET CI) 
er.. 

"' ..J 
~ 

ll:l Adminbtraolón d o eate periódico, calle Mayor, 19 "' 

:INS'J:':RUOC:ION.ES 

Córtese el cupón y acompañnndo pesetas 3'50 por cada ejemplar, ó sean pese
tas 7 pot· las dos oleografías que rppresentan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUE:QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregar::ín a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRlOA. 

··~------~~--~······----~-----• TALLERES DE MAQUINAR IA u 

DE -

JOS€ SHI!OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-T urbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su afecto ú til , el 85 por 100, garantizadas por un afio, su buena mar 

cha y solidez. 

:::li • 

• 

Pa)l) ~o de- l?e rnando, 30. - lt€RIDH 
·~ 'l • 

··----~---------·······------------·· 

ANUNC os 
----.;;;: 

Papel superior para cigarrillos 
• 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

I . 
l 

~~ La mas acreditada y de mayor consumo 
D 

~ 
~ _,. 
~~ Unicos depositarios en Léridaf Sres . SOL y BENET, Mayor, 19 
~ ~ 
~ . f 
~~~~ 

GRAN F AB RICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A S T l A N 

- - - )!\:- - -

Premiados con medallas de oro y pll\tn en l s~ Exposición Universal ,ie Bm·deus de 1895. 
Fabricnl'ión y clases \ns mas esmera<hs hr ~a el el ia y vent as ex,.lnsívamentl' ni por mayor ¡\los 

comercios dc Ultramarinos. 
1 

La calidad de mis chocolates la juzg·ll'li el 1 ú blico con probarlos por primera vez, pue~ pucuen 
compelir con ventaja sobre las 111\Ís antiguns y acrPtl ito.das mn.rc11:; de E~pníin. 

Pura pediilos rlirigirse direclnrnente a lo. ftíhricn. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREIS I 

JARA ! NFE RMEDADI! I üiïÑARIAí-

P IZA SA DALO 
JMIL P E SE'TAS I 

a\ qlle presnte OAPBULAB d e BUDA LO me,.,... <tue lu del Dr. ~ 
cie Bucelona. -¡ qu e curen 111a11 p i'CIIt.o 7 nd>calmen~ \oc1u Iu ENFBB.MB
DADES UJUNA.~. w-re-t .. e -• ~.n .. •••ro ea la~ 

' 

de aareel•- IHl • ette y t;:yoea «lonear .o de ,..ria. , .... b;u 1 • 
te años de btito. Unicu aprobaAj~ y rceollltndadas por las Rutes Acaclesiu • 
aar~lona y Mallorca.; nria.s corponcionH cienúlic:aa 1 reoombrad<» ~ 
diluiameoce lAs pracn'ben, re<:nnocie&>òu •c.ctajA.s ao&re to~ aua lliàlllw-. 
F rasco ' t=·-Farm~.cía dell.lr. Pa., Piua del Pino , " • Bar<:d.oru., J ~ 

' ~· J .u:.ú!ca. le _.... ,... cecno auticip&aêo su ~ , 
cc.... - .;,.. • -- ~ 

CONFER ENCIAS EN OLÓGICAS 

T ::RATADO 
DE 

ELAVORACION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licot'es, 
sidra !f vinos de otrM jrl'la.-; 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll0!.TIOI\ 0. In7iijgQ DE zuni(ò7J X E:Ql\ILE 
Inr¡eniero. Agrónomo, Ex D ir ector dc la 1~'.-; tacüJn Enológica y Granja 

Central y D1rector cle ta Estacióll E11olt1gica ciC' Haro !/ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrórwmo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

EL [' ALLARESA 
Anuncios y reclamos convencia naies 

T I 

a preCIOS 


